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CAPÍTULO 0.
Presentación del proyecto
y estructura del informe
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El objetivo del informe es conocer la situación de la CPDS en el Gobierno Vasco con relación al ámbito educativo y, a partir de este estado de la cuestión, poder generar aprendizajes 
y elementos de mejora para la puesta en marcha de iniciativas de coherencia de políticas que favorezcan los principios del desarrollo humano sostenible, partiendo de la 
experiencia del Gobierno Vasco en el ámbito de la formación en valores y política educativa analizada en correlación con:

o La ARQUITECTURA para la complementariedad, coordinación y coherencia desarrollada en el Gobierno Vasco entre el Departamento de Educación y otros 
Departamentos e instancias del gobierno. Esto incluiría tanto organismos, consejos, comisiones, normativa y planes específicos.

o Las DINÁMICAS y PRÁCTICAS operativas, tales como proyectos, programas, servicios, convocatorias, líneas de financiación, recursos específicos.

En términos más específicos, el informe también pretende:
o Facilitar un marco conceptual que contribuya a clarificar y armonizar en el Gobierno Vasco la comprensión, fundamentación e implicación de la Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo Sostenible.

o Realizar un mapeo completo y ordenado de las iniciativas que representan una evidencia del avance en términos de la CPDS dentro del ámbito educativo, dando cuenta 
de las instancias del Gobierno Vasco que participan en ellas.

o Identificar y definir una herramienta contrastada y válida para el análisis del nivel de coherencia alcanzado por el Gobierno Vasco a través del desarrollo de las diferentes 
iniciativas objeto de estudio. Formular recomendaciones sobre la mejora de la propia herramienta una vez contrastada su utilidad.

o Analizar el proceso desarrollado para la elaboración de este primer informe para extraer recomendaciones que orienten la realización de futuros informes de CPDS, sea 
en el ámbito educativo u otros.

o Recoger evidencias de buenas prácticas e identificar áreas de mejora en el desarrollo de las iniciativas objeto de análisis con el fin de orientar el avance en la CPDS del 
Gobierno Vasco en el ámbito educativo, pero también como fuente de referencia útil tanto para la coherencia entre otros organismos públicos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco como para otros ámbitos además del educativo.

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO



o CAPÍTULO 1
El proceso para el análisis de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en el ámbito educativo, detallando las fases, tareas y foros creados a tal efecto, y presentando la
adaptación del Toolkit de la OCDE como herramienta de análisis.

o CAPÍTULO 2
Condicionantes del proceso, con los elementos facilitadores y obstaculizadores para la obtención de la información relevante para realizar el análisis de CPDS en el ámbito
educativo del Gobierno Vasco.

o CAPÍTULO 3
Resultados derivados del proceso, que se componen de la identificación del marco conceptual sobre la CPDS que se toma como referencia; el mapeo de las áreas prioritarias para
la CPDS en el ámbito de la formación en valores y política educativa para el desarrollo sostenible en el Gobierno Vasco; y el análisis de coherencia del referido ámbito en base a
parámetros internacionales (OCDE) a tres niveles:

• Información disponible sobre cada criterio
• Grado de cumplimiento de cada criterio, dando cuenta de evidencias destacables e identificando áreas de mejora
• Desarrollo de un cuadro de control por cada uno de los tres bloques de la herramienta.

o CAPÍTULO 4
Conclusiones y recomendaciones, en las que se recogerán las valoraciones globales más destacadas tanto del proceso como de los resultados, especificándose algunas notas sobre
la herramienta de análisis de CPDS, fruto de la reflexión sobre su idoneidad tras su adaptación al ámbito particular de este informe, y la actualización de la misma para futuros
análisis.

ESTRUCTURA DEL INFORME
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Anexo 1. Referencias documentales

Anexo 2. Referencias documentales sobre iniciativas del Gobierno Vasco en el ámbito educativo 

Anexo 3. Herramienta de análisis de CPDS 

Anexo 4: Guion para las entrevistas en profundidad 



CAPÍTULO 1.
Proceso para el análisis de la coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible en el 

ámbito educativo
Adaptación del Toolkit de la OCDE
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En este capítulo, se presentan resumidamente las diferentes fases, actividades y espacios que han integrado el proceso seguido para elaborar el presente informe. La
metodología seguida resulta pionera e innovadora en cuanto a la adaptación de un estándar internacional al ámbito y contexto particular del presente análisis. Por consiguiente,
se puede considerar una experiencia piloto de la que resulta oportuno extraer aprendizajes para futuros desarrollos sobre la CPDS.

Durante el despliegue de las fases, y muy especialmente al finalizar cada una de ellas, el Grupo Motor del proceso, compuesto por los miembros del subgrupo de trabajo sobre
CPDS en el ámbito educativo del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo (eLankidetza, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, la Universidad del País
Vasco - EHU-UPV - y la Coordinadora de ONGD de Euskadi) tuvo un papel singular en la validación y contraste de las herramientas y contenidos desarrollados en las mismas. Los
pasos dados para dar una adecuada respuesta a estas necesidades y alcanzar el objetivo del informe han sido los siguientes:
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Fase de elaboración
del Marco Conceptual 

sobre la CPDS

Fase de mapeo de las 
áreas prioritarias en el 

ámbito de la 
formación en valores
y política educativa
del Gobierno Vasco

Fase del desarrollo de 
la herramienta para el 
análisis de CPDS del 

Gobierno Vasco en el 
ámbito educativo

Fase del análisis de la 
CPDS del Gobierno

Vasco en el ámbito de 
la formación en
valores y política

educativa

Fase de Informe y 
actualización de la 

herramienta de 
análisis de CPDS

CONTRASTE POR PARTE DE LA AVCD Y CON EL GRUPO MOTOR



DATOS DE PARTICIPACIÓN

• 2 1 i n d i c a d o re s

• 2 3 e n t r e v i s t a s

• 4 0 d o c u m e n t o s

Las instancias del Gobierno Vasco que han participado:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
o Dirección y personal técnico (berritzegunes) de 

Diversidad e Inclusión Educativa
o Dirección y personal técnico (berritzegunes e inspección 

educativa) de Aprendizaje e Innovación Educativa
o Dirección de Centros y Planificación

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
o eLankidetza
o Emakunde
o Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad
o Consejo Vasco del Voluntariado

LEHENDAKARITZA
o Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

o Viceconsejería de Medio Ambiente
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CAPÍTULO 2.
Condicionantes del proceso

9



En este capítulo, se realiza una síntesis de los aspectos que han facilitado y obstaculizado este proceso de elaboración del primer informe de CPDS del Gobierno Vasco en el
ámbito educativo.

FACTORES FACILITADORES

o La CPDS está considerada por el Gobierno Vasco como una referencia obligada en su acción de gobierno. El compromiso del Gobierno Vasco con la Agenda 2030 como
referente para la acción de gobierno contribuye a este posicionamiento favorable a la CPDS.

o La CPDS está consolidándose como un enfoque obligado a nivel de políticas globales. La Agenda 2030 y los ODS están teniendo un peso fundamental en este sentido. El
impacto de la pandemia del COVID-19 y el nuevo escenario que se abre a partir de ella no han hecho sino acelerar y afianzar estas tendencias y posicionamientos.

o El Departamento de Educación considera estratégico este informe para desarrollar su política educativa, claramente vinculada a los principios y metas de la Agenda 2030 y al
DHS, y gracias a ello poder alcanzar los objetivos educativos que pretenden. Dada la singular relevancia de este departamento para el buen fin del informe, el citado
posicionamiento ha facilitado la generosa predisposición de sus líderes para facilitar el proceso y aportar todas las contribuciones que han sido imprescindibles para poder
configurar este informe.

o Se aprecia una clara voluntad de las personas responsables de los departamentos, direcciones e instancias consultadas en avanzar hacia la CPDS y el DHS, dando muestras
evidentes de consonancia y alineamiento respecto a los principios y valores que caracterizan a estos enfoques. Gracias a ello, se ha podido tener acceso a documentación y
valoraciones de gran valor para el presente informe.

o Se reconoce el gran esfuerzo realizado, como fase previa a este proceso, de recapitular y caracterizar las iniciativas del ámbito educativo que evidencian los progresos en la
promoción del DHS y la CPDS en el Gobierno Vasco. Este producto ha sido de indudable valor para el desarrollo de las diferentes fases, siendo un punto de arranque en el
que apoyarse para ir avanzando en el dimensionamiento y relevancia del conjunto de acciones educativas del Gobierno Vasco que promueven el DHS y que contribuyen a
afianzar la CPDS
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o Se ha contado en todo momento con el apoyo fundamental desde eLankidetza para tener acceso a documentación relevante sobre CPDS, a personas expertas en la materia,
y a organizar logísticamente la agenda de entrevistas y facilitar el contacto con los numerosos informantes clave. Dada la complejidad y amplitud de este proceso, su papel
ha resultado determinante para poder ir cubriendo las diferentes etapas debidamente.

o Se ha detectado que algunas personas del Gobierno Vasco consultadas perciben la CPDS y el DHS como algo distintivo de la acción de este gobierno. El reconocimiento dado
por parte de agentes externos al País Vasco en este mismo sentido es un argumento adicional para fundamentar dicha valoración.

o Se reconoce y agradece la favorable predisposición de las personas consultadas para abrir un espacio en sus apretadas agendas y compartir con transparencia y rigor toda
aquella información que ha resultado relevante para elaborar este informe, así como sus valiosas apreciaciones derivadas de su amplia y sólida experiencia profesional en el
Gobierno Vasco con relación al ámbito educativo.

o Se ha confirmado la expectativa de que este informe contribuya a dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas que impulsan la CPDS y el DHS en el ámbito educativo desde
la acción de gobierno, y muy especialmente desde el Departamento de Educación.

o Un aspecto que ha facilitado la reconstrucción fiel de todo lo avanzado en CPDS por parte del Gobierno Vasco en el ámbito educativo ha sido la destacable tradición del
Departamento de Educación en desarrollar un espíritu de colaboración con otros departamentos para promover la educación en ciertos valores.

o Se aprecia el papel impulsor de la CPDS por parte de eLankidetza junto con la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, lo cual está contribuyendo a la
sensibilización y concienciación al interior del Gobierno Vasco sobre la idoneidad de este enfoque y su progresiva integración en la arquitectura y dinámicas operativas de la
acción de gobierno.
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FACTORES INHIBIDORES 

En cuanto a los factores inhibidores del proceso, se han diferenciado los propios de las personas y entidades participantes de los que se atribuyen a la herramienta metodológica
de análisis.

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS PARTICIPANTES:

o Se detecta un cierto desconocimiento al interno del Gobierno Vasco del concepto de CPDS, de su esencia particular, de sus valores y principios, y de su trascendencia en el
ciclo completo de configuración, despliegue y evaluación de políticas públicas. Esta circunstancia es un aspecto mejorable de cara al alineamiento de las interpretaciones e
implicaciones de la CPDS entre los diferentes agentes del Gobierno Vasco.

o La estructura y el funcionamiento del Gobierno Vasco asociada a una concepción departamental con múltiples instancias especializadas en distintos ámbitos dificulta el
desarrollo de visiones y prácticas transversales e híbridas, más propias de la CPDS.

o La arquitectura y las dinámicas operativas del Gobierno Vasco aún no están diseñadas desde la perspectiva de la CPDS. Este marco estructural supone un freno para el
desarrollo fluido de la transformación cultural y operativa que implica una acción de gobierno guiada y fundamentada sobre el enfoque de la CPDS.

o La gran mayoría de las personas consultadas han manifestado que la sobrecarga de trabajo en la que se encuentran dificulta no sólo su disponibilidad para participar en
procesos como éste, sino que fundamentalmente carecen del tiempo suficiente como para aprovechar los espacios de encuentro desde los que avanzar en la CPDS, y no
disponen del sosiego necesario para reflexionar y poder formular valoraciones meditadas que contribuyan a su impulso definitivo.

o Se perciben miedos y reticencias a que la CPDS suponga una mayor carga de trabajo, cuando las estructuras de gobierno aún no han sido modificadas para favorecer la
integración plena de la CPDS como enfoque transversal de la acción de gobierno.
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o Se ha detectado una falta de hábito a responder a las cuestiones propias de la CPDS, y a lo que ello conlleva de análisis y reflexión sobre el ámbito al que cada cual se dedica
desde la mirada que este enfoque plantea.

o El formato de despliegue de la CPDS en el ámbito educativo dentro del Gobierno Vasco es diverso. En ocasiones, lo lidera el Departamento de Educación y recibe
colaboración de otras instancias del Gobierno; y en otras ocasiones, el liderazgo lo adopta otro departamento y Educación colabora.

o Los cambios de algunas personas que lideran ciertas áreas o iniciativas y los cambios en la estructura del Gobierno ante cada nueva legislatura dificultan la continuidad en las
acciones y el cambio cultural profundo y a largo plazo que requiere la integración de la CPDS en la acción de gobierno.

o Un claro desafío intrínseco a este proceso es la elevada complejidad y amplia dimensión del ámbito a analizar.
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DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA CPDS

o El Gobierno no dispone de unos criterios de análisis propios de la CPDS ni de una estrategia o planificación específica para el desarrollo de la CPDS ni de unos objetivos a
alcanzar en CPDS. Por consiguiente, la selección de iniciativas a incluir en el mapeo y ser analizadas según la CPDS se ha hecho a partir de percepciones subjetivas de
informantes clave.

o No se dispone de referentes cercanos en cuanto a la elaboración de informes similares sobre CPDS, y menos aún en el ámbito educativo.

o No hay una herramienta específica de análisis de la CPDS aplicable a una política o ámbito en concreto de un gobierno, y nada específicamente desarrollado para el ámbito
educativo.

o Para algunas cuestiones recogidas en la herramienta de análisis de la CPDS, los únicos informantes cualificados son personas de alto nivel de dirección o responsabilidad. Dada
su apretada agenda, en ocasiones esta circunstancia ha ralentizado el avance en cubrir ciertas etapas del proceso.

o La lectura de los ítems de la herramienta, sin explicación o contextualización, generaba en algunas personas rechazo o desvinculación tanto por la amplitud de los aspectos a
analizar como por la complejidad de lo preguntado. Esta sensación se disipaba una vez que se entraba en conversación, y se encauzaba la misma hacia aquellos aspectos de
los que eran conocedores.
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CAPÍTULO 3.
Resultados del proceso
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El  concepto de Desarrol lo Humano 
Sostenible (DHS)

La def inic ión de la  Coherencia de 
Pol í t icas para el  Desarrol lo 
Sostenible (CPDS)

Los pr incipios de la  CPDS Los benef ic ios de la  CPDS

Instrumento de aproximación:  
las  3 “Cs”  (Coherencia,  Coordinación,  
Complementar iedad)  en el  c ic lo de las  
pol í t icas públ icas

Mapa de la  CPDS en el  Gobierno Vasco

3.1. MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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MARCO

Desarrollo Humano Sostenible

Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles-Agenda 2030

Marco de referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo en el País 
Vasco (2016) 

Consejo de Gobierno 

Coherencia             Coordinación         Complementariedad

Aquí y ahora
Con otras generaciones y con el planeta

Con otras sociedades, otros lugares

LE
Y

La Ley Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo (2007) 

P
LA

N
Plan Director de la Agencia Vasca 
de Cooperación para el 
Desarrollo 2018-2021 

COHERENCIA DE POLÍTICAS 
PARA EL DESARROLLO

Plan de Gobierno de la XI legislatura. Compromiso 
171

Plan de Gobierno de la XII legislatura. 
Compromiso 105, área de actuación 16

3.1. MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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3.2. MAPA DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CPDS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN EN VALORES Y POLÍTICA EDUCATIVA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Una vez definido un marco conceptual común, el siguiente paso ha sido llevar a cabo la identificación, recapitulación y caracterización de todas y cada una de las iniciativas, tanto
a nivel de arquitectura como de dinámicas y prácticas operativas, que el Gobierno Vasco ha desarrollado en el ámbito educativo y que encajan con los criterios que delimitan la
elaboración de este informe, citados en la página 5 del mismo.

Partiendo del cuadro de espacios y estrategias de análisis identificados en el pliego de prescripciones técnicas de este proceso, se han mantenido cuatro reuniones con el
Departamento de Educación y frecuentes consultas con eLankidetza para seguir completando este mapeo. La recapitulación de la totalidad de la arquitectura (planes,
normativas, comisiones, consejos, foros, instancias, etc.), y dinámicas y prácticas operativas (estrategias, programas, proyectos, servicios, convocatorias, líneas de financiación,
recursos específicos) se ha culminado a partir de información recabada en las 23 entrevistas.

El mapeo se ha estructurado a partir de temáticas y competencias que promueven el DHS, e identificando los departamentos e instancias del Gobierno Vasco que participan en
iniciativas que contribuyen a su desarrollo, con el fin de verificar en qué medida se está impulsando la CPDS.
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3.3. ANÁLISIS DE COHERENCIA EN BASE A PARÁMETROS INTERNACIONALES (OCDE)

En este capítulo, se presentan los resultados de analizar toda la información recabada, tanto a nivel documental como mediante entrevistas en profundidad, sobre los diferentes
elementos de la arquitectura y las dinámicas y prácticas operativas recogidas en el mapeo presentado en el capítulo anterior.

El análisis en términos del enfoque de CPDS será tanto cuantitativo como cualitativo, y se sustentará en la herramienta de la OCDE presentada en detalle en el Anexo 3. Esta
versión es fruto de la traducción y adaptación al ámbito y contexto propio de este informe y, será complementada por los principios y criterios de la CPDS adoptados en el
marco conceptual expuesto en el primer apartado del presente capítulo.

Dado que se trata del primer informe de estas características, además de presentarse los resultados del análisis recién expuesto, se compartirá una primera valoración sobre el
conjunto de evidencias disponibles para cada uno de los 21 ítems o preguntas. Esta valoración permitirá ponderar el nivel de avance detectado para cada ítem en términos de
CPDS, y será una referencia valiosa de cara a la mejora en la sistematización de este tipo de información para futuros informes.
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BLOQUE 1
VISIÓN Y LIDERAZGO

1.1- COMPROMISO POLÍTICO

1) Principios, valores, objetivos y acciones

2) Estrategias marco

3) Compartir con otros departamentos

1.2- VISIÓN A LARGO PLAZO

4) Brechas

5) Herramientas

6) Personas externas

1.3- INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS

7) En planes de estudio

8) Baremación de convocatorias

9) Dotación presupuestaria y de otros recursos
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OBJETIVOS DEL 

BLOQUE 1

1.1- COMPROMISO POLÍTICO

OBJETIVO: Construir un compromiso político fuerte e inclusivo y un liderazgo al
más alto nivel político para fomentar la acción del Gobierno Vasco en materia de
formación en valores y política educativa que promueva el desarrollo humano
sostenible.

1.2- VISIÓN A LARGO PLAZO

OBJETIVO: Definir, aplicar y comunicar una visión estratégica a largo plazo que
apoye la coherencia política y oriente al Gobierno Vasco y a las partes interesadas
hacia los objetivos comunes de desarrollo sostenible.

1.3- INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS

OBJETIVO: Mejorar la integración de la política educativa y la formación en valores
para facilitar la incorporación del DHS en las mismas y en su financiación y, en ese
sentido, aprovechar las sinergias y los beneficios en los ámbitos de la política
económica, social y medioambiental, así como entre los objetivos de desarrollo
sostenible a nivel autonómico y los reconocidos internacionalmente.
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SÍNTESIS DE 

RESULTADOS DEL 

BLOQUE 1

En función de las valoraciones realizadas en los indicadores de este bloque, se trata de la
dimensión en la que la política educativa y la formación en valores del Gobierno Vasco se
encuentra más avanzada con relación a la CPDS. Más de la mitad de los indicadores
muestran evidencias suficientes en número y calidad como para situarse en un nivel alto de
la escala. Y no existe ningún indicador que figure en el nivel más bajo de la misma.

Por consiguiente, se puede afirmar que el Gobierno Vasco dispone de un prometedor marco
de referencia en términos de posicionamiento político, y muestra una clara determinación
por progresar en la promoción y defensa del DHS a través de una articulación político-
administrativa progresivamente alineada con la CPDS.

Se detecta margen de mejora en cuanto a la solidez, claridad y firmeza de estos
planteamientos de cara a constituirse en pilares fundamentales de un profundo cambio
cultural, estructural y operativo que debiera acontecer en el seno del Gobierno Vasco para
asentar la CPDS como baluarte de una política educativa y de formación en valores
enfocada a la promoción y defensa del DHS. Los progresos más recientes son indicios
positivos de que el camino elegido es uno, y que es cuestión de tiempo recorrerlo hasta sus
últimas consecuencias.

 Nivel de CPDS 

1.1 COMPROMISO POLÍTICO ALTO 

1. Principios, valores, objetivos y acciones ALTO 

2. Estrategias marco ALTO 

3. Compartir con otros departamentos MEDIO 

1.2 VISIÓN A LARGO PLAZO ALTO 

4. Brechas ALTO 

5. Herramientas MEDIO 

6. Personas externas ALTO 

1.3 INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS MEDIO 

7. En planes de estudio MEDIO 

8. Baremación de convocatorias MEDIO 

9. Dotación presupuestaria y de otros recursos ALTO 
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¿QUÉ SE MIDE?

Ejemplo de evidencia aportada desde la dirección del Departamento de Educación: se declara que
existe una “clara apuesta en que el centro de las actuaciones sean las personas … Todo/a alumno/a
importa y nuestra vocación es dar respuesta a cada centro. No hay prioridades en la atención a cada
centro, a cada persona. No queremos dejar a nadie atrás … Se busca el éxito de todo el alumnado”.

EVIDENCIAS

DESARROLLO

NIVEL DE DESARROLLO EN TÉRMINOS DE CPDS: ALTO
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El Gobierno Vasco, en el ámbito de la educación y formación en valores, dispone de un abanico completo de
principios y valores claramente identificados y formulados, todos ellos vinculados a la promoción del DHS, y
que se comparten de manera significativa por las diferentes instancias gubernamentales que participan,
directa o indirectamente, en el desarrollo del ámbito objeto de análisis.

Los principios y valores que están relacionados con el “aquí y ahora” (valores y desafíos actuales: igualdad,
inclusión, equidad, derechos humanos) se encuentran ampliamente representados y desarrollados
históricamente. El principio denominado “con otras generaciones y con el planeta” (compromiso con el futuro
de la humanidad y del planeta, sostenibilidad) están comenzando a adquirir una mayor trascendencia a
través de la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad. En cambio, el principio relativo a “con otras
sociedades, otros lugares” (referencias globales con acción concertada con otros países: cooperación,
solidaridad, convivencia local y global) está escasamente presente, y es en el que cabe un mayor énfasis,
sobre todo apoyándose en el programa vasco para el desarrollo de la Agenda 2030.

Si se aspira a que la política pública sea coherente con el Desarrollo
Humano Sostenible, ha de fundamentarse, orientarse, promover y
alcanzar determinados valores, principios y objetivos, que son
consustanciales al propio concepto de DHS. La definición adoptada por el
Gobierno Vasco (2015) sobre la CPDS así lo contempla. En consecuencia,
la acción de gobierno encaminada a conseguir una progresiva mayor
CPDS debe guiarse por ciertos principios, que son formulados en el
marco conceptual como “aquí y ahora”, “con otras generaciones y con el
planeta”, y “con otras sociedades, otros lugares”.

Por todo ello, no cabe duda de que este indicador es un referente
primordial en el análisis de toda acción de gobierno desde la perspectiva
de la CPDS. Su peso radica en actuar como uno de los pilares globales y
estratégicos del desarrollo de esta perspectiva, sirviendo como marco de
referencia a cada iniciativa gubernamental que desee contribuir al DHS.

INFORMACIÓN

CANTIDAD DE INFORMACIÓN ALTA

IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN ALTA

EJEMPLO DE FICHA DE ANÁLISIS

1º Principios y valores, objetivos y acciones relacionados con el Desarrollo Humano Sostenible (DHS) que orientan el contenido y

despliegue de esos planes y estrategias



BLOQUE 2
ACCIÓN

COORDINADA
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2.1. COORDINACIÓN HORIZONTAL DE POLÍTICAS 
(entre los diferentes departamentos)

10) Funcionamiento estructuras coordinación entre dptos.

11) Gestión situaciones conflictivas

2.2. COORDINACIÓN INTERNA DE POLÍTICAS
(dentro del Departamento de Educación)

12) Mecanismos de coordinación interna

2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

13) Identificación y relación con ellos

14) Consulta y participación

15) Impulso de su trabajo
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OBJETIVOS DEL 

BLOQUE 2

2.1. COORDINACIÓN HORIZONTAL DE POLÍTICAS
(entre los diferentes departamentos)

OBJETIVO: Garantizar la coordinación de todas las instancias del gobierno que
trabajan en el ámbito de la formación en valores y política educativa para
identificar y mitigar las divergencias entre las prioridades de este ámbito, y
promover acciones de apoyo mutuo entre departamentos y otras instancias del
gobierno.

2.2. COORDINACIÓN INTERNA DE POLÍTICAS
(dentro del Departamento de Educación)

OBJETIVO: Comprometer adecuadamente a los niveles delegados y operativos del
Departamento de Educación para promover acciones coordinadas y mejorar la
coherencia entre ellos para promover el desarrollo sostenible a través de la
formación en valores y la política educativa.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVO: Comprometer eficazmente a las partes interesadas para mantener un
apoyo más amplio a la CPDS y a su aplicación en el ámbito de la formación en
valores y política educativa.
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SÍNTESIS DE 

RESULTADOS DEL 

BLOQUE 2

La dimensión estructural y operativa desde la que desplegar y sobre la que soportar la CPDS se encuentra en
un paso previo respecto al grado de avance en lo concerniente al posicionamiento político y estratégico a
favor de la promoción y defensa del DHS desde el ámbito educativo. El margen de mejora de la primera
dimensión es sin duda llave para poder progresar debidamente en este segundo pilar de la CPDS, y los
cambios que afiancen un funcionamiento intra e interdepartamental más armonioso, cohesionado e integrado
también serán fuente de generación de planes, políticas, programas, y proyectos compartidos y alineados
con los principios, valores, y objetivos del DHS. Por lo tanto, una y otra dimensión se refuerzan y sería
deseable que avanzaran al unísono.

La estructuración y dinámicas operativas y relacionales actuales en lo concerniente al ámbito educativo en el
Gobierno Vasco no facilitan la expansión y el desarrollo de la CPDS en el referido ámbito, ya que fueron
pensadas desde un paradigma político-administrativo distinto al que ahora se pretende adoptar y desplegar.
La apertura de nuevos espacios relacionales y enfoques de trabajo conjunto resulta muy necesaria para que
la promoción y defensa del DHS desde la política educativa y la formación en valores adquiera su máxima
expresión

Estas áreas de mejora a lo interno del Gobierno Vasco es preciso que se vean acompañadas de una
progresiva integración y reforzamiento del papel de los principales grupos de interés en el ámbito educativo,
como vía para enriquecer, legitimar y dotar de mayor efectividad a los planes, políticas, programas, y
proyectos educativos y de formación en valores en su afán por difundir y asentar en la sociedad los
principios, valores y objetivos del DHS.
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¿QUÉ SE MIDE?

Ejemplo de evidencia aportada desde la Dirección del Departamento de Educación: se declara que en 
el Departamento de Educación reconocen que “es preciso marcarse unos hitos como departamento, 
donde se tenga claro qué se quiere hacer, y estar todos en ello. Hacer un ejercicio de trabajo entre 
todas las personas del departamento, de juntarse con directores, directoras de otras viceconsejerías, 
con otros jefes de servicio, de trabajar juntos porque esa cultura nos falta, como Administración nos 
cuesta trabajar de esa manera.”

EVIDENCIAS

DESARROLLO

NIVEL DE DESARROLLO EN TÉRMINOS DE CPDS: MEDIO
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En el aspecto central de este indicador, lo primero que destaca es la abundante cantidad de comisiones, grupos de
trabajo, foros, grupos motores, etc. que se han detectado y que se han recapitulado en el apartado b del presente
capítulo, bajo el epígrafe “Gobernanza/Arquitectura”. A estos espacios formales, habría que añadir reuniones
puntuales e incluso informales en las que también se trabajan aspectos a coordinar.

Frente a la muy favorable disposición de las personas en los diferentes departamentos e instancias del Gobierno
para impulsar el DHS en general, y en el ámbito educativo en particular, a través de un ejercicio de profundización en
la CPDS, la realidad es que se considera que la arquitectura actual del Gobierno Vasco debería adaptarse para que
resultara más favorecedora de este proceso. Se evidencia una estructura departamental mejorable en lo concerniente
a la transversalización de temas y enfoques, excepto en lo relativo al euskera y la igualdad de género, y con una
dependencia excesiva de la voluntad de cada responsable político, desde la que resulta dificultoso promover el
trabajo conjunto y compartir agendas.

Un aspecto central en el análisis de la CPDS es el desempeño alcanzado
en lo concerniente a la coordinación entre diferentes instancias del
Gobierno, en este caso vinculadas a la política educativa.

Este indicador deberá proporcionar información relevante tanto con
relación a las estructuras de coordinación creadas e impulsadas entre
diferentes departamentos como a su nivel de funcionamiento,
analizando ambos parámetros en función de cómo contribuyen a
promover el DHS desde el ámbito de la política educativa y la formación
en valores.

INFORMACIÓN

CANTIDAD DE INFORMACIÓN MEDIA

IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN BAJA

EJEMPLO DE FICHA DE ANÁLISIS

10º Valoración del funcionamiento de las estructuras de coordinación entre departamentos: comisiones, mesas, consejos, grupos 

de trabajo, etc. Identificación de la creación de grupos de trabajo, proyectos compartidos, compartir buenas prácticas, 
liderazgo compartido, modificación de planes y estrategias, etc.



BLOQUE 3
IMPACTO Y TOMA 

DE DECISIONES
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3.1. IMPACTOS EN POLÍTICAS Y FINANCIACIÓN 

16) Evaluaciones de resultados, cumplimiento e impacto

17) Feedback de otros departamentos

18) Reflexión y mejora en coordinación y coherencia

3.2. SEGUIMIENTO, INFORMES Y EVALUACIÓN

19) Utilidad de los indicadores

20) Comunicación de informes de evaluación

21) Auditorías externas
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OBJETIVOS DEL 

BLOQUE 3

3.1. IMPACTOS EN POLÍTICAS Y FINANCIACIÓN

OBJETIVO: Analizar y evaluar las repercusiones de la política educativa y de
formación en valores y su financiación para fundamentar la toma de decisiones,
aumentar sus repercusiones positivas en el desarrollo humano sostenible y evitar
las posibles repercusiones negativas en los grupos más vulnerables y las
perspectivas de desarrollo sostenible de otros países, en particular de los países
en desarrollo.

3.2. SEGUIMIENTO, INFORMES Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: Reforzar los sistemas de seguimiento, información y evaluación para
recopilar pruebas cualitativas y cuantitativas sobre el impacto de la formación en
valores y política educativa y su financiación, e informar sobre los avances en
materia de CPDS asociada a este ámbito.
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SÍNTESIS DE 

RESULTADOS DEL 

BLOQUE 3

Pese a los reconocibles esfuerzos del Gobierno Vasco por evaluar cada una de las
iniciativas educativas impulsadas por el mismo, la dimensión que se focaliza en
cómo verificar el impacto en términos de progreso del DHS y de la CPDS es la que se
encuentra en un nivel más deficiente, ya que apenas se ha iniciado su desarrollo.

Se detecta la necesidad de evolucionar de un enfoque evaluador centrado en la
actividad y los resultados a otro que abarque hasta el impacto resultante de las
iniciativas educativas. Asimismo, la fragmentación estructural a la que se aludía en
los dos bloques anteriores también afecta al máximo aprovechamiento posible de
un desarrollo conjunto y sinérgico de los análisis, reflexiones y formulación de
mejoras tanto en la política educativa y formación en valores como en el progreso
en la CPDS.

 Nivel de CPDS 

3.1. IMPACTOS BAJO 

16. Evaluaciones de resultados, cumplimiento e 
impacto 

MEDIO 

17. Feedback de otros departamentos BAJO 

18. Reflexión y mejora en coordinación y 
coherencia 

BAJO 

3.2. SEGUIMIENTO, INFORMES Y EVALUACIÓN BAJO 

19. Utilidad de los indicadores MEDIO 

20. Comunicación de informes de evaluación BAJO 

21. Auditorías externas BAJO 
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¿QUÉ SE MIDE?

Ejemplo de evidencia aportada desde la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030: en el
documento Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030, Plan de actuación 2021-2024,
Lehendakaritza, Gobierno Vasco, 2021, se afirma que “se dará continuidad asimismo al procedimiento
de informes anuales de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Además de valorar el desarrollo
de las políticas públicas sectoriales en relación con la Agenda 2030, se evaluará el cumplimiento de las
prioridades establecidas, y de las acciones del Gobierno Vasco con relación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.”

EVIDENCIAS

DESARROLLO

NIVEL DE DESARROLLO EN TÉRMINOS DE CPDS: MEDIO
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La evaluación está presente tanto en las fases diagnósticas como en la medición, análisis y valoración de los
resultados obtenidos por los diferentes planes, estrategias, programas y proyectos. El ámbito en el que está
casi todo por desarrollar es la evaluación del impacto alcanzado gracias a todas esas actuaciones.

Si analizamos este indicador según los principios de la CPDS, se repite la pauta detectada en el primer bloque
de indicadores: se pone un especial énfasis y se dispone de bastante información relacionada con el “aquí y
ahora”. Se está intensificando el interés por evaluar las iniciativas educativas desde el prisma de su vinculación
“con otras generaciones y con el planeta”. Y apenas existen referencias que tengan en cuenta la integración y
las repercusiones de la política educativa y la formación en valores desde la perspectiva que supone la
interacción “con otras sociedades, otros lugares”.

16º Evaluaciones de resultados y de cumplimiento y también de impacto, periodicidad con la que se realizan, contraste y 

compartición de la información con diferentes grupos de interés. Identificación de los principales avances o tipos de 
decisiones que se toman a partir de esas evaluaciones

Todo lo expuesto y analizado en los indicadores presentados hasta la
fecha adquiere auténtica relevancia, si se verifica que los resultados y el
impacto generados en la promoción del DHS a través de la política
educativa son los deseados.

Por consiguiente, se precisa de un indicador que recopile datos al
respecto, con la periodicidad, grado de detalle y desagregación que se
consideren idóneas para la toma de decisiones de mejora. Este
indicador cumple con un cometido fundamental para contrastar el
grado de avance de la CPDS y su efectividad en la promoción del DHS,
así como facilitador de pautas mediante las cuales introducir continuas
mejoras en este empeño.

INFORMACIÓN

CANTIDAD DE INFORMACIÓN MEDIA

IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN BAJA

EJEMPLO DE FICHA DE ANÁLISIS



4.
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

o Valoración Global (21 indicadores): Avances adecuados 
en línea con la clara apuesta del Gobierno Vasco en 
asumir la coherencia de políticas para el desarrollo 
como una referencia básica para la acción de gobierno. 
Amplio desarrollo pendiente de realizar.

o Visión y liderazgo: la apuesta del Gobierno Vasco por 
este enfoque y por el compromiso con la promoción y 
defensa del DHS es firme y está explícitamente 
formulada en diversos documentos. Queda pendiente la 
elaboración y aceptación de un marco de referencia 
específico.
El Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030, 
Heziberri 2020, el Plan Marco para el desarrollo de una 
escuela inclusiva, 2019-2022, y la Estrategia de Educación 
para la Sostenibilidad serían los referentes más idóneos 
desde los que arrancar este proceso 33



CONCLUSIONES

o Acción Coordinada: el Gobierno Vasco en el ámbito 
educativo cuenta con numerosas estructuras y 
herramientas de coordinación y encuentro.
La mayoría responde al concepto de 
Complementariedad, una parte menor de este 
ecosistema cumple con los preceptos del concepto de 
Coordinación, y no se ha encontrado ninguna clara y 
significativa evidencia de Coherencia.

o Impacto y toma de decisiones: falta de herramientas, 
recursos y dinámicas organizativas.

o La focalización en el “aquí y ahora” es mayoritaria, salvo 
en los casos en que ninguno de los tres principios ha 
sido mínimamente desarrollado en la práctica.
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CONCLUSIONES

o El foco en las implicaciones de cada acción educativa 
“con otras generaciones y con el planeta” está 
adquiriendo progresiva presencia y relevancia.

o Las repercusiones y compromisos “con otras sociedades, 
otros lugares” están claramente infrarrepresentadas.

o Se recomienda el desarrollo y aplicación integral, 
conjunta y holística de los tres principios, frente a una 
conceptualización y traslación operativa fragmentada.

o Validación de la herramienta:
o Claridad de su estructura
o Abordaje completo y acertado
o Adaptación al ámbito concreto objeto de análisis
o Simplificación
o Comparativa con otros países. 35


